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El presente trabajo no es solo un alisáis de un caso al azar, es la presentación y 
demostración de la vida de un ser humano de tan solo tres años de edad, viviendo 
episodios discriminatorios por parte de un país completo, sin que el llamado a 
salvaguardar los derechos de la menor se interese, se apersone, o simplemente 
cumpla su rol ante la sociedad. Con lo que podemos demostrar que pese a las 
reformas y nacimiento de nuevas normas jurídicas sigue existiendo vacíos legales pero 
principalmente falta de probidad de los administradores de justicia al momento de 
invocar y aplicar el ordenamiento jurídico en el ecuador, es por ello que este estudio va 
dirigido a regular de alguna forma el actuar de los magistrados al momento de 
sustanciar los procesos y poder cumplir a cabalidad con lo que establece nuestra 
constitución y demás leyes. En el trabajo de investigación utilizamos el método 
comparativo, basándonos en métodos hermenéuticos, deductivos e inductivos, además 
de la aplicación de las técnicas de observación, documental y la encuesta por lo que 
así realizamos un estudio doctrinario y jurídico partiendo desde el problema el cual es, 
la vulneración de derechos y la falta de aplicación de la normativa en el Ecuador. 
Dentro de la investigación que realizamos al momento de adentrarnos al campo 
investigativo se nos presentaron varios inconvenientes, al momento de obtener los 
procesos judiciales, en especial el caso penal, por la reserva y naturaleza del mismo 
por tratarse de una menor de edad portadora de VIH, como por los operadores de 
justicia al momento de solicitar copias del expediente físico, por alguna circunstancia el 
expediente en cuestión se encontraba extraviado, al no encontrarse en ninguna de las 
dependencias del complejo judicial de la ciudad de Cuenca; debido a la experiencia 
como funcionarios judiciales y al conocer los protocolos archivísticos y de manejo 
documental, se pudo obtener el proceso físico en los archivos pasivos que reposan en 
el complejo judicial de la ya mencionada ciudad, teniendo en cuenta que el expediente 
se encuentra mutilado, siendo evidente el mal uso y conservación, así mismo trataron 
de obstaculizar la investigación; dejando en evidencia que existían razones para no 
permitir el análisis del caso, en el cual se notaba claramente que existía vulneración de 
derechos constitucionales. Pese a todo esto, en nuestro país se siguen dando actos 
que tienen como resultado la venia tanto del estado y de distintas entidades estatales 
las cuales cometieron una serie de violación a derechos humanos constitucionalmente 
protegidos, así mismo se  corrobora que no se dio la protección adecuada por medio 
del sistema jurídico nacional dado que tuvieron que acudir ante organismos 



 
 

VII 
 

internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH. Como 
conclusión podemos decir que pese a ser el Ecuador un estado garantista, aun se 
siguen vulnerando derechos constitucionales, que las decisiones que muchas veces 
son tomadas constituyen un trato discriminatorio, que no existe la adaptabilidad del 
entorno como en el caso de Talía, que aún existe ignorancia en las instituciones 
estatales así como en el sistema de salud en casos con pacientes que poseen 
enfermedades catastróficas y de alta complejidad; la sociedad aún no se encuentra 
preparada pese haber trascurrido casi dos décadas del caso, a reaccionar frente a una 
persona con VIH. Recomendamos que el sistema jurídico aplique a su cabalidad la 
normativa interna y los tratados y convenios internacionales a los que el Ecuador está 
sujeto, en materia de derechos humanos para que estos no queden en meros 
enunciados, y casos tan relevantes para la vida sucedan sin la protección integra del 
estado. La corte interamericana creo un gran impacto con la sentencia ya que va a 
valer para una persona que tenga VIH en cualquier país miembro del organismo 
internacional de Derechos Humanos. 
 

Palabras Claves:  
Vulneración, Motivación, Tutela Efectiva, Virus de Inmunodeficiencia Humana, 
Administración de Justicia.  
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RIGHTS PROTECTION CASE GONZALEZ LLUY VERSUS ECUADOR 

 

AUTHORS  
Paola Tamara Torres Fernández 

Juan Carlos Peña Novillo 
TUTOR 

Dr. Juan Cando Pacheco 
 
 
 
 
 
  

The present work is not only a review of a random case, It´s the presentation and 
demonstration the life of a human being of only three years old, living discriminatory 
episodes the part of a complete country, without the call to safeguard the child rights, be 
interested, apersone, or simply carry out its role before society. We can demonstrate 
that despite the reforms ante birth of new legal norms still exist legal gaps but mainly 
lack of probity the justice administrators at the moment of invoking and to apply the 
legal order in Ecuador, is why this study goes aimed at regulating in some way the 
acting of the judges at the time to substantiate the processes and to be able to fully 
comply with what is established by our constitution and others laws. In the research 
work we use the comparative method, based on hermeneutic, deductive and inductive 
methods, in addition to the application of observation techniques, documentary and the 
survey so that we do a doctrinal and legal study starting from the which is, rights 
vulnerability and lack enforcement regulations in Ecuador. Within the investigation that 
we carried out at the time of going into the field of investigation, we had several 
problems, at the time of obtaining the judicial processes, especially the criminal case, 
due to the reservation and nature of the case because it is a minor with HIV , As well as 
by the judicial operators when requesting copies of the physical file, for some reason 
the file in question was lost, not being in any of the dependencies of the judicial complex 
of the city of Cuenca; Due to the experience as judicial officials and to know the archival 
protocols and document management, the physical process could be obtained in the 
passive files that rest in the judicial complex of the aforementioned city, bearing in mind 
that the file is mutilated, Being evident the misuse and conservation, also tried to 
obstruct the investigation; Leaving in evidence that there were reasons for not allowing 
the analysis of the case, which clearly showed that there was rights constitutional 
violation. In spite of all this, in our country, acts continue to take place resulting in the 
return of both the state entities which committed a series of violations of constitutionally 
protected human rights, as well as corroborating that adequate protection was not given 
through the national legal system since they had to go before international organizations 
such as the Inter-American Court of Human Rights CIDH.  We can conclude that 
despite being a guarantor state, constitutional rights still continue to be violated, that the 
decisions that are often taken constitute discriminatory treatment, that there is no 
adaptability of the environment as in the case of Talia which still there is ignorance in 
state institutions as well as in the health system in cases with patients who have 
catastrophic and highly complex diseases; the society is not yet ready despite having 
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spent almost two decades of the case, to react to a person with HIV. We recommend 
that the legal system fully apply the internal norms and international treaties and 
conventions to which Ecuador is subject, in terms of human rights so that these are not 
mere statements and cases that are so relevant to life that they happen without 
integrated protection of the state. The Inter-American Court created a great impact with 
the sentence since it will be valid form a person who has HIV in any member country of 
the international organism of Human Rights. 
 

Keywords: 
Vulnerability, Motivation, Effective Guardianship, Human Immunodeficiency Virus, 
Justice Administration. 
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INTRODUCCION 
 

El trabajo de análisis de caso que se realizó se enmarca dentro de la falta de aplicación 
a los derechos fundamentales de la Constitución de la República del Ecuador, siendo el 
tema de análisis la “VULNERACION A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA SUS 
EFECTOS CON RELACIÓN A LA PROTECCIÓN DE DERECHOS CASO GONZALEZ 
LLUY VERSUS ECUADOR”, con el presente análisis de caso, lo que tratamos es de 
desarrollar un estudio jurídico, doctrinario de la vulneración a la tutela judicial efectiva y 
sus efectos con relación a la protección de derechos de una menor que fue infectada 
con el virus de inmunodeficiencia humana o VIH por una transfusión sanguínea, misma 
que provino de la Cruz Roja de la ciudad de Cuenca provincia del Azuay, por no haber 
cumplido con los protocolos de estándares de seguridad y calidad así como la falta de 
exámenes correspondientes para detectar virus o alguna clase de enfermedad infecto 
contagiosa que pueda ser trasmisible en vía directa donante-receptor.  
 

Siendo evidente la completa vulneración y desamparo a la que fue sometida esta 
pequeña familia humilde por parte del estado Ecuatoriano, al no protegerla tanto 
jurídica como económica y socialmente, dejando a Talía y su familia en total 
indefensión. 
 

Fue necesario la intervención de un organismo internacional de derecho, como lo es la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos la cual en base a las pruebas, testimonios 
e información recabada sobre la situación de la menor y su familia, de igual manera 
como todo el sufrimiento que vivieron por la falta de protección estatal al no velar, ni 
proteger los derechos de Talía, la corte dictamino que el estado Ecuatoriano era el 
principal responsable por todos los daños, tanto económicos como psicológicos y 
sociales por los que atravesaron la familia González Lluy y se mandó a resarcir de 
forma eficaz a esta familia, que merecía todo el respaldo y ayuda de su país que no la 
tuvo durante muchos años. 
 

En el primer capítulo desarrollaremos las generalidades del objeto de estudio y 
platearemos la contextualización y definición del mismo, en el cual narraremos el caso 
materia de análisis, fundamentando de forma doctrinaria y jurídica la falta de aplicación, 
vulneración por parte del ordenamiento jurídico.  
 

También formularemos los hechos de interés dentro del caso, los cuales nos ayudaran 
para el desarrollo del mismo y así conseguir los objetivos planteados tanto generala 
como específicos.  
 

En el segundo capítulo desarrollaremos la parte fundamental del análisis de caso, la 
cual se refiere a la fundamentación teórica y epistemológica del estudio, por lo que es 
necesario desarrollar de forma concreta todos los enunciados propuestos para una 
clara comprensión del trabajo, así como es el desarrollo de las distintas instituciones 
internacionales tales como la Cruz Roja y la aparición cronológica de la protección a la 
Tutela Efectiva en la legislación tanto universal como del estado Ecuatoriano, de esa 
manera realizar un exhaustivo análisis comparativo tanto de la norma, para así 
determinar cuáles son los verdaderos problemas a presentarse dentro del trabajo de 
investigación.  
 



 

Dentro del capítulo tercero estableceremos los métodos de investigación aplicados y 
las técnicas realizadas para la correcta formulación del caso, para así poder tener claro 
los objetivos planteados y dar una verdadera respuesta a los problemas que se 
presenten dentro del análisis de caso, de esa forma desglosando cada uno de estos 
métodos, y de igual forma la importancia de aplicación de los métodos y técnicas 
utilizados para el desarrollo del presente trabajo logrando con esto obtener los 
resultados esperados desde el inicio del trabajo de investigación.  
 

El capítulo cuarto está compuesto por los resultados obtenidos de la investigación, 
siendo estos respuestas claras a los objetivos planteados tanto general como 
específicos, además se destaca la argumentación de todo lo doctrinario y jurídico lo 
cual será de utilidad para plantear las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 
investigación y lograr de forma clara y precisa cumplir con la meta establecida.  
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CAPITULO I 
 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

1. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

El Objetivo General del Análisis es el caso González Lluy y otros vs. Ecuador.  
El caso en estudio, ocurrió hace aproximadamente 19 años, en el que el sistema 
procesal ecuatoriano no cumplió con el ordenamiento jurídico interno, ni dio respuesta 
satisfactoria ante la urgencia de tomar decisiones a favor de los administrados.  
Se inició en el año de 1998, se intentaron varias acciones administrativas y judiciales, 
en múltiples ocasiones, pero siempre las víctimas vieron cerradas todas las puertas a 
una verdadera justicia, pese que el estado como garantista de derechos, estaba en la 
obligación de prevenir y garantizar frente a instituciones públicas y privadas los 
derechos de salud y de la vida de las personas. 
  

La realidad fáctica en este caso, empieza cuando la menor de tan solo  tres años de 
edad, fue diagnosticada con VIH, ocasionada por una transfusión sanguínea, sin previo 
análisis de un donante contaminado, que le cambiaría la vida a esta pequeña niña; 
posterior a la transfusión se hicieron las pruebas de VIH/SIDA a la muestra de sangre 
del donante, dando como resultado positivo; quince días después, aun con los 
resultados positivos, la cruz roja le practican a Talía un examen de VIH para corroborar 
información, que a la vez dio positivo para el virus de inmunodeficiencia humana. 
No se ha podido obtener hasta ahora algún tipo de información que el Estado haya 
vigilado y controlado el sistema de los bancos de sangres en el Ecuador, teniendo en 
cuenta que era competencia exclusiva del Estado y se encontraba delegada a una 
institución privada.  
 

El caso se inicia con la transfusión de sangre contaminada que afecto a una niña con 
una mortal enfermedad, que el estado ecuatoriano no hizo nada para remediar los 
perjuicios que se ocasionaron a esta familia de escasos recursos económicos; ni se 
preocupó por el bienestar ni la vida de la niña, por el contrario, busco poner una cortina 
de humo en su caso y lo que es más, incumplió con su sagrado deber de protegerla, 
dejándola en indefensión en las instancias judiciales. 
 

En el caso de Talía Gabriela, además de quedarse sin protección del estado,  recibió 
todo tipo de discriminación en múltiples áreas, de manera especial en la educación, se 
razonó en el sentido de que los derechos de una persona individual, no pueden estar 
por encima de los derechos de un colectivo, asumiendo que esta pequeña niña seria 
quien contagie de tan grave virus a la comunidad estudiantil y a sus profesores en la 
escuela a la que asistía.  
 

Pero la discriminación no solo quedo en Talía, sino que fueron objetos de la misma 
tanto su madre como su hermano que se vieron obligados a vender caramelos para 
poder solventar una enfermedad catastrófica de alta complejidad. Este caso representa 
deficiencias graves en la política estatal interna, pero más importante representa una 
oportunidad para todas aquellas personas que padecen enfermedades graves e 
imposibles de curar, se ve reflejada la precaria aplicación de derechos que aún se vive 
en el país, pese a tener normas jurídicas, tratados y convenios que respaldan a cada 
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una de las personas, como el Convenio Número 111 de la OIT y la Discriminación en el 
Empleo que trata sobre la inclusión de las personas en todos los ámbitos sin distinción 
alguna, sobretodo en el área laboral 
 

El vocablo discriminacion, en algunas de sus connotaciones significa: diferenciar, 
excluir, distanciar, por motivos relativos a determinadas caracteristicas personales de 
algun individuo o de un grupo social, con la intencion de “ impedir y restringuir los 
accesos a las posibilidades, beneficios y ventajas ofrecidas a otros miembros de la 
sociedad”. (LASTRA LASTRA, 1994, pág. 396) 

 

Rescatando las palabras de José Lastra podemos decir que discriminación es toda 
forma de marginación a una persona o un grupo determinado, ya sea por su condición 
física, social, económica, entre otras; impidiéndole el ejercicio de actividades, tanto en 
el área laboral, educativa, de salud, y sin dejar de lado ni ser menos importante en el 
ámbito jurídico.   
 

El estado ecuatoriano fue responsable por la violación de los derechos a la vida e 
integridad personal, a la educación y la tutela judicial efectiva.  
 

La tutela judicial efectiva es un principio constitucional que a medida que paso el 
tiempo fue evolucionando hasta llegar a ser un principio constitucional de protección, 
que vela por el correcto desempeño al momento de activar el aparato judicial dentro de 
un litigio jurídico.  
 

En la década de los noventas circunstancias emblemáticas para la historia de los 
ecuatorianos estaban sucediendo; enfrentamientos bélicos, desastres naturales, 
levantamiento de los pueblos indígenas, vulneración de los derechos de los 
trabajadores, impactos en la economía local, un ordenamiento jurídico en trance, 
fijación de los límites fronterizos, inestabilidad en la presidencia de la república, y por 
primera vez una mujer era vicepresidenta del Ecuador; eran algunos de los hechos que 
marcarían la vida del Ecuador, pero esta no sería los únicos hechos relevantes en los 
cuales un  grupo de la sociedad ecuatoriana se encontraría sin protección estatal, 
considerando que el Estado es quien debe garantizar los Bines Jurídicos siendo uno de 
los principales la Vida.  
 

La vida de veintidós personas estaría en riesgo eminente, con afectaciones no solo de 
salud, sino también económicas y sociales que llevarían consigo el futuro de sus 
familias, creciendo con esto el grupo vulnerable. Muchos vieron sus vidas extinguirse, 
otros es decir, sus familias siguen afectados por los hechos que ocurrieron en aquel 
entonces sin alcanzar esa justicia soñada, veintidós personas que por una negligencia 
fueron contagiadas por un virus mortal conocido como virus de inmunodeficiencia 
humana o VIH.   
 

Para una de las menores que integro este grupo, el luchar por sus derechos y por una 
justa indemnización y buen trato por parte de todo un Estado se convertiría en la peor 
pesadilla de Gabriela González y su familia. Gabriela una menor de tan solo tres años 
de edad con un cuadro clínico de purpura trombocitopenia idiopática, fue contagiada 
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por hemoderivados infectados con VIH, por una falta de cumplimiento de protocolos y 
de estudios serológicos en la Cruz Roja del Azuay. 

Aquella época la cruz roja no contaba con un Hemocentro que realice los exámenes 
serológicos que analizara las pintas de sangre ni sus hemoderivados, es decir no se 
tenía la seguridad de que esas pintas de sangre cumplan con los protocolos 
establecidos por la organización mundial de la salud, ni tener la certeza que no 
contenga ningún virus que sea de carácter mortal para el beneficiario de la misma. 
 

Debido al estado de salud el cual acechaba la vida de Gabriela, su querida madre doña 
Teresa se vio en la necesidad de pedir ayuda a familiares y amigos que pronto 
acudirían al banco de sangre más cercano sin saber que uno de los donantes que de 
todo corazón prestaban la ayuda necesaria para la menor, seria portador del virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH). 
 

Una vez realizado el proceso de donación por parte de las personas que le colaboraron 
a doña Teresa para obtener las pintas de sangre que necesitaba para su hija, no se 
dieron los procesos de triaje, que en la actualidad se dan en el hemocentro de la cruz 
roja los cuales sirven para la selección y clasificación de la sangre, además del rastreo 
de anticuerpos e identificación de anticuerpos irregulares que se dan a través de los 
exámenes de serología, inmunología y tipificación.  
 

Sin reparo alguno en aquel entonces personal de la cruz roja del Azuay entrego a doña 
teresa sangre y sus hemocomponentes sin previo análisis incumpliendo los protocolos 
y estándares de calidad establecidos, poco después personal de la cruz roja realizo 
algunas llamadas al donante portador del virus del VIH, manifestando que por un error 
involuntarios los tubos de ensayo que poseían las muestras de sangre se habían 
quebrado, por lo cual necesitaban tomar nuevas muestras que serían parte de la base 
de datos que posee la cruz roja. Semanas después el donante recibió otra llamada por 
parte del banco de sangre en la cual le comunicaban que era portador del virus del VIH.  
Una vez hecha la transfusión de sangre que necesitaba Gabriela; ella fue dada de alta 
el  29 de junio de 1998 y por recomendaciones de su médico se pidió que Gabriela 
acuda a controles periódicos los cuales comprendían con exámenes hematológicos 
cada mes y chequeos médicos. A los pocos días de haber sido dada de alta la pequeña 
Gabriela acude a un control de rutina en el cual se le practican varios exámenes 
médicos, mismos que tendrían como resultado un cuadro clínico normal. 
   

El 22 de julio de 1998 Gabriela acude nuevamente al centro de salud por un chequeo 
de rutina en el cual su médico le pide que se realice nuevos exámenes en los cuales se 
incluiría el examen del VIH; esta vez la pequeña Gabriela no corrió con la misma suerte 
puesto que en los exámenes dieron positivo al retrovirus, es decir, el diagnostico de 
Gabriela para ese momento era devastador, ella era portadora del virus de 
inmunodeficiencia humana o VIH. 
 

Meses después de la devastadora noticia doña Teresa decide activar el sistema 
jurídico para hacer valer los derechos de su hija, con lo cual presenta una querella para 
así poder determinar la responsabilidad penal de los autores de tan nefasto hecho. El 
resultado no fue favorable como lo esperaba Gabriela y su familia, el sistema jurídico 
en primera y segunda instancia dieron la espalda y vulneraron los derechos de una 



 
 

6 
 

menor, misma que pertenecía a un grupo de doble vulneración, quedando la carga 
procesal de los hechos a una auxiliar de enfermería que trabajaba en la cruz roja del 
Azuay extrayendo muestras sanguíneas quedando libre de culpa el director y el 
analista bioquímico de la Cruz Roja del Azuay. 
 

Sin duda alguna para Gabriela, su madre y su hermano la historia no terminaría ahí; la 
niña fue creciendo y las puertas del sistema jurídico del Ecuador se iban cerrando cada 
vez más, para este entonces Gabriela tenía 5 años de edad cuando fue inscrita en la 
escuela pública Zoila Aurora Palacios en la ciudad de Cuenca, asistiendo normalmente 
a clases hasta que una profesora del planten se enteraría del cuadro clínico de la 
menor, comunicando al director quedando como opción la expulsión de Gabriela del 
centro de educación.  
 

Por el hecho de haber sucedido tan grave acontecimiento para Gabriela en una década 
donde la sociedad vivía llena de perjuicios, moral alta e ignorante sobre la pandemia 
del VIH era casi imposible que una portadora de VIH sea estudiante normal de una 
institución pública, por el falso temor de un contagio masivo. 
 

Doña Teresa vuelva acudir al sistema jurídico con esperanzas de lograr que su hija 
mantenga una vida normal y parte de ella era el estudio en un centro educativo, por lo 
cual inicio el 8 de febrero del 2000, un amparo de constitucional en el cual el juez del 
tercer tribunal distrital de lo contencioso administrativo con sede en Cuenca, declaro 
inadmisible el recurso debido a un criterio supuestamente acertado en el que se estaba 
actuando de acuerdo a los preceptos constitucionales ya que Gabriela era fuente de 
contagio y amenazaría la salud de los demás.  
 

La ayuda que necesitaba Gabriela y su familia no llegaría, Teresa su madre e Iván su 
hermano han sufrido de la más cruel discriminación por parte de la sociedad, vivieron 
en un entorno de inseguridad y más aún amenazante sin que el estado ecuatoriano 
preste la ayuda y el acompañamiento necesario para una familia que tenía como 
integrante una menor infectada con VIH.  
 

Las personas que viven procesos de suma relevancia en sus vidas, se ven afectados 
tanto física como emocionalmente, más aun el saber que un ser querido como lo es 
una hija que se encuentra en grave peligro es más devastador. Las personas que ven 
de lejos un cuadro clínico desfavorable no entienden que el sufrimiento es en conjunto, 
como en este caso tanto la madre como el hermano de Gabriela se vieron 
comprometidos anímicamente por las circunstancias que vivían.  
   

Teresa Lluy una persona de ya aproximadamente 56 años de edad, que vivió durante 
diecisiete años bajo sombras, escondida de la sociedad con el único afán de buscar 
justicia, una vida digna y normal junto con sus hijos. Teresa se despojó de todos sus 
bienes llegando al punto de no tener donde pasar la noche, sin ayuda psicológica para 
entender lo que sucedía en el año 2008 Teresa fue diagnosticada de diabetes emotiva, 
hipertensión, dolores crónicos, además de presentar un trastorno mixto ansioso 
depresivo debido a los escenarios que estaba atravesando por su pequeña niña. 
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Sin dejar de lado la vida del hermano mayor de Gabriela, quien durante todo ese 
tiempo asumió responsabilidades, enfrentando la vida como un adulto cuando solo 
apenas tenía 15 años de edad, sin lograr entender el diagnostico de su hermana Iván 
Lluy vivió sumergido en un mundo de tristezas mismo que solo giraba entorno de 
Gabriela. Iván dejo de estudiar, no encontraba trabajo y los pocos donde fue contratado 
fue despedido en el momento que se enteraban la situación de su familia. Los 
problemas de salud se harían presentes, entre los cuales presentaría un cuadro de 
depresión mayor provocado por la presión de sentirse responsable del tratamiento y de 
la alimentación tanto de su hermana como de su madre.      
 

El simple perdón no bastaría para reparar el daño causado, el estigma de una sociedad 
conservadora, diferencia de trato, la propia discriminación que no solo sufrió Gabriela 
sino su pequeña familia, además de la ausencia del estado como organismo 
responsable del cuidado y protección para personas en estado de indefensión y 
constante exclusión entre un grupo de la sociedad.  
     

1.1. Hechos de Interés. 
 

 La falta de acción por parte de los aparatos judiciales del ecuador y la ineficacia 
al momento de aplicar la norma jurídica establecida en muestra legislación 
teniendo como resultado la intervención de un organismo internacional para 
hacer cumplir los derechos, convenios y tratados establecidos entre los estados 
miembro.  

 La discrecionalidad normativa de la actuación de la Cruz Roja Ecuatoriana al 
momento de establecer los protocolos de regulación y control de los Bancos de 
Sangre. 

1.2.  Objetivo General  
 

Desarrollar un estudio jurídico doctrinario de la vulneración a la tutela judicial efectiva y 
sus efectos con relación a la protección de derechos, en el caso González Lluy y otros 
versus el Estado Ecuatoriano. 

1.3. Objetivos Específicos.  
 

1.- Determinar la ineficacia en los procesos judiciales interpuestos en el Ecuador 
 
2.- Identificar la vulneración al derecho preferente de atención prioritaria por parte del 
estado ecuatoriano para proteger el estado de salud de Talía al tratarse de una 
persona con VIH. 
 
3.- Analizar la discriminación por parte de los centros educativos al restringirle el 
derecho a la educación por tratarse de una persona con VIH. 
 
4.- Determinar la negligencia por parte de la cruz roja para ejercer un efectivo control 
de los bancos de sangre y estudio adecuado de las mismas 
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CAPITULO II 
 

FUNDAMENTACION TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 
 

2. DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLIGICO DE REFERENCIA 
 

2.1. PROCESO HISTORICO DE LOS INCIOS DEL VIH O VIRUS DE 
INMUNODEFICIENCIA HUMANA 

 

El inicio de los años 80, quedaron marcados por la aparición de una nueva enfermedad 
que alarmaría a la sociedad así como a la comunidad médica, por su rápida 
propagación, hoy sabemos que se trata de VIH o Virus de Inmunodeficiencia Humana. 
Los primeros casos se dieron en 1981 donde los pacientes frecuentes eran jóvenes 
homosexuales, con un sistema inmunológico debilitado y casi desaparecido.  
 

La pandemia fue declarada en junio de 1981, luego de reportarse su aparición en Los 
Ángeles y New York; hoy se estima que existen 35 millones de personas infectadas con 
el VIH en el mundo, 2.1 millones se infectan cada año y 1.5 millones fallecen por causa 
de la enfermedad. (AGUDELO RESTREPO, 2015, pág. 85) 

 

Como se puede ver, en países desarrollados como Estados Unidos el VIH en la década 
de los 80 tomos varias víctimas, hasta llegar a convertirse en una pandemia a  nivel 
mundial, con estadísticas alarmantes de jóvenes y adultos infectados por el mortal 
virus.   
Entre los años 1983 y 1984 los investigadores concluyeron que se trataba de un 
retrovirus que durante años solo afectaba a distintas especies de simios. El virus que 
causaba alarma social fue y es uno de los más mortales al ser un microorganismo que 
ataca al sistema inmune de las personas, haciendo que la misma sea vulnerable ante 
cualquier tipo de infección, poniendo en riesgo la vida de la persona portadora del 
retrovirus. 
 

Tiempo después de su aparición no solo se vio afectada la comunidad gay sino 
también personas heterosexuales y con ellas niños, niñas y adolescentes. La 
comunidad más joven y más vulnerable se contagia por lo general por vía perinatal, es 
decir durante el periodo de gestación, trabajo de parto, parto y la exposición a leche 
materna durante el postparto. 
 

La transmisión horizontal en el niño está dada por transfusiones de sangre y 
hemoderivados, riesgo que es prácticamente inexistente en la actualidad, en que toda la 
sangre donada es sometida a análisis y son descartados los donantes de riesgo. En 
niños la transmisión por contacto sexual es infrecuente, pero existe el riesgo de 
contagio por abuso sexual. (CHAVEZ P, 2000, pág. 97) 
 

Algunos niños también pueden ser infectados por el VIH a través de sangre o 
productos hemoderivados infectados. Muchos otros se infectan a través de agujas o 
instrumental quirúrgico contaminados. Generalmente sucede en países donde no se 
analizan los bancos de sangre y donde el instrumental quirúrgico y las agujas no se 
limpian ni se esterilizan adecuadamente. 
 



 
 

9 
 

Hace aproximadamente 33 años el Ecuador se vio afectado por primera vez por una de 
las más mortales pandemias que pueden existir en el mundo. Afección con la cual un 
sinnúmero de ecuatorianos llegaron a sentir la más cruel discriminación por parte de 
sus semejantes. Es el caso de más de un centenar de personas que fueron y siguen 
siendo víctimas del contagio del virus del VIH; entre ellos tenemos a la población más 
joven de la sociedad. 
  

Las estadísticas años tras año van en aumento, arrojando números alarmantes para la 
sociedad, teniendo como principales afectados a niños entre 0 a 9 años de edad, 
quienes han contraído la infección ya sea por haber cumplido con el ciclo de lactancia o 
por vía perinatal siendo la madre la portadora del virus quien desconoce que lo padece. 
 

Según las estadísticas arrogadas por ONUSIDA a nivel mundial tenemos que:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Figura 1Estadistica Mundial sobre el VIH (ONUSIDA, 2016) 
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Hablado de América Latina y el Caribe, tenemos que los datos no están muy separados 
de la realidad, según la ONUSIDA, tenemos que: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Podemos decir que año tras año hay nuevos infectados y nuevas vidas que se apagan 
por la desinformación, la no prevención, la ignorancia, por una sociedad conservadora 
que se niega a ver el avance social en el que vivimos y por su puesto en algunos de los 
casos por la mala práctica profesional.  
 

En el caso concreto el contagio con el Virus de Inmunodeficiencia Humana no fue por 
vía perinatal, ni mucho menos se dio por transmisión sexual; la vía de contagio de la 
pequeña niña, hace 18 años se dio por una transfusión sanguínea proveniente del 
banco de sangre de la cruz roja de la ciudad de Cuenca provincia del Azuay, mismo 
que en el año 1998 con la ley de aprovisionamiento y utilización de sangre y sus 
derivados, determinaba que el ministerio de salud pública junto con el instituto 
ecuatoriano de seguridad social y las fuerzas armadas eran quienes podían administrar 
los bancos y depósitos de sangre bajo un control reglamentario y la coordinación de la 
cruz roja ecuatoriana. 
 

2.2. LA CRUZ ROJA: ANTECEDENTES E INSTITUCIONALIZACION. 
 

La cruz roja nace de la idea del suizo llamado Henry Dunant, durante la guerra Franco-
Prusiana en 1859, después de ver miles de heridos yaciendo sin recibir auxilio 
necesario para curar las heridas provocadas por la guerra.  

 

Cruz Roja Española (CRE), fiel a los postulados fundacionales, dirigió su trabajo a las 
intervenciones humanitarias en caso de conflicto armado. De este modo, en 1870 prestó 
asistencia humanitaria en la guerra franco-prusiana, siendo ésta la primera acción de 

Figura 2Datos Regionales-2015 (ONUSIDA, 2016) 
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asistencia humanitaria que realiza la Cruz Roja Española. Asimismo, en 1872 prestó 
asistencia humanitaria en la Tercera Guerra Carlista. (Hernadez-Conesa, 2014, pág. 
263) 
 

Después de haber vivido una de las experiencias más impresionante de su vida en 
cuanto a la masacre de aquel 24 de junio de 1859 Henry Dunant siendo el actor 
primordial que presto y organizo la ayuda humanitaria para aquellos soldados mal 
heridos, al palpar todas estas circunstancias nace la idea de crear una sociedad de 
socorro misma que tendría como objetivo principal el prestar ayuda humanitaria sin 
importar distinción alguna, con un voluntariado dedicado y con una capacitación 
adecuada.  
Poco después un grupo perteneciente a la Sociedad de Ginebrina de Utilidad Pública 
junto con Dunant recogieron la idea de crear la sociedad de socorro, conocida más 
tarde como el Comité Internacional de la Cruz Roja originado en 1863. 
 

El comité junto con el gobierno suizo organizaron la primera conferencia diplomática en 
Ginebra el cual participaron 16 países europeos, integrado por 24 representantes y con 
observancia de los estados unidos teniendo como resultado la firma del primer 
convenio de Ginebra en 1864, que tiene como fin el proteger a los soldados mal 
heridos en tiempo de guerra. 
 

Aquel comité surgió como base primordial para calmar el sufrimiento no solo en 
campos de batalla sino en todo momento y lugar, evolucionando con el paso del tiempo 
en tres etapas: dirigida a víctimas de catástrofes naturales, víctimas de guerra y como 
acción preventiva para mejorar la calidad de vida. 

 

2.2.1. CRUZ ROJA ECUATORIANA: ANTECEDENTES E 
INTITUCIONALIZACION 

 

En el año de 1910 se creó la cruz roja en Ecuador debido al enfrentamiento bélico que 
se tenía con nuestro vecino país Perú, a consecuencia de lo sucedido por decisión de 
un colectivo de ilustres profesionales, así como también representantes de centros de 
beneficencia de Guayaquil vieron la carencia en la que soldados heridos de guerra 
morían por falta de ayuda humanitaria y sanitaria.  
 

Se puede señalar a partir de aquella reunión que se dio inicio a la adherencia y 
conformación por primera vez de la Cruz Roja Ecuatoriana a la sociedad internacional 
que se estableció en Ginebra;  así como la creación del primer directorio quedando 
como presidente Sr. Hermann Moeller Kleve y la conformación de la comisión que 
tendría como fin crear el borrador del estatuto de la Cruz Roja.   
     

En la presidencia de Eloy Alfaro se dio el reconocimiento legal de la Cruz Roja como 
una institución de beneficencia a través de un decreto legislativo del 14 de noviembre 
de 1910. 
 

Una vez pasada la amenaza del conflicto armado los pasos para la conformación de la 
cruz roja ecuatoriana se detuvieron. Diez años después el presidente Baquerizo 
Moreno, mediante decreto ejecutivo, dispone la fundación de la Sociedad de 
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Beneficencia de la Cruz Roja. En el mes de agosto de 1922 se establecieron los 
estatutos de la cruz roja ecuatoriana los que permitieron con esto reconocimiento 
internacional de le federación internacional de la cruz roja y media luna roja. 
   

Pese al gran avance de la época la cruz roja ecuatoriana no contaba con los bancos de 
sangre, sino solo prestaban ayuda comunitaria de socorro. 
 

En 1930 empiezan a funcionar los primeros bancos de sangre, tanto en Europa como 
en Norteamérica. La primera y segunda guerras mundiales incrementaron la necesidad 
de nuevas investigaciones sobre la transfusión sanguínea para los heridos, al mismo 
tiempo que el mundo se revoluciona y surgen nuevas tecnologías. (SALVATELLA 
FLORES, 2008, pág. 8) 
 

Pero que sería la Cruz Roja sin su banco de sangre, el primer banco de sangre de la 
historia lo fundo el médico español Frederic Durán el 12 de julio de 1949, siendo el 
pionero en las transfusiones naciente y conservaciones de plasmas sanguíneos. Pero 
sin duda alguna ningún banco de sangre estaría completo sin sus hemoderivados1, el 
mismo Durán fue quien invito a la comunidad para que realicen las primeras 
donaciones de sangre, con un alto estándar de calidad para la fecha.   
  

La idea de transfundir sangre de un animal a otro o de un animal al hombre o de uno a 
otro hombre, es muy antigua. Cuando se difundió la doctrina de la circulación de la 
sangre2, en el primer tercio del siglo XVII, dicha idea cobró mayor brío. Asimismo, se 
comenzó a inyectar sustancias en la sangre, lo que llevaría a la práctica de la 
administración de medicamentos por vía venosa. (DE MICHELI SERRA & IZAGUIRRE 
AVILA, 2002, pág. 558) 
 

Las primeras transfusiones sanguíneas se dieron en el siglo XV. En 1492 el Papa 
Inocencio VIII encontrándose en estado de coma, requirió de una transfusión 
de  sangre, siendo sus donantes tres niños de 10 años de edad; la transfusión se 
produjo vía oral. En el año 2004 la American Medical Association  se pronunció sobre la 
probabilidad de que en una unidad de sangre sea portadora de virus o bacterias es 
inferior entre 1.9 millones en casos como el VIH/SIDA.  
 

En el 2008 la Organización Mundial de la Salud revelo que 31 países en vía de 
desarrollo y con una economía en transición, como en el caso de ecuador no se 
realizaban en todas las unidades donadas pruebas que ayuden a comprobar la 
presencia de virus y bacterias.     
 

Los bancos de sangre pueden reducir la frecuencia de errores mediante un sistema de 
control de calidad apoyado en las buenas prácticas para bancos de sangre y en 
medidas de control internas, las cuales deben dirigirse a evitar equivocaciones debidas 
a procedimientos inadecuados, a fallas en la organización de los documentos o 
registros, u a otras causas, como el uso de reactivos y equipos defectuosos (BELTRAN 
DURAN & AYALA GUZMAN , 2003, pág. 139)      

                                                             
1
 Los hemoderivados son componentes sanguineos que se derivan de la sangre donada de personas sanas, 

obtenidos por medio de metodos de fraccionamiento y purificacion.    
2
 La teoría de la circulacion de la sangre establecia que el movimiento de la sangre no era de forma circularar, sino 

se daba en dos vias, de ida y vuelta, recorriendo todo el sistema venoso.  



 
 

13 
 

Indudablemente hace veinte años no se hacía un control de calidad a las unidades de 
sangre y sus derivados, esto ocasionó muchas enfermedades y contagios entre el 
donante y el receptor; con lo cual y mediante aplicación de protocolos de estándares de 
calidad se fue a lo largo del tiempo disminuir los índices de contagios. 
 

Desde 1960, los bancos de sangre y la Medicina Transfusional se han desarrollado 
rápidamente. La colección y el almacenamiento de la sangre son ahora procesos 
complejos que operan de manera muy parecida a la manufactura o producción de 
cualquier tipo de fármaco. (SALVATELLA FLORES, 2008, pág. 9) 
 

Sin duda alguna en países como el caso de Ecuador las normas y aplicación de 
protocolos correctos para bancos de sangre fuero mínimos y en algunos casos 
solamente no se aplicaban.  
 

Se puede ver reflejado la precariedad y las irregularidades en las que los bancos de 
sangre funcionaban, por lo que es evidente el incumplimiento con las normas sanitarias 
Internacionales, así como con las obligaciones de supervisión y fiscalización por medio 
del ente estatal en el Ecuador.      
    

2.2.2. CRUZ ROJA ECUATORIANA: MARCO LEGAL 
 

La Cruz Roja nace como institución en beneficio de la sociedad ante hechos que 
afectan a la colectividad como pandemias, desastres naturales, enfrentamientos 
bélicos, para ellos se necesita que se encuentre regulada por un cuerpo normativo que 
se encargue de velar y vigilar el cumplimiento y desarrollo de actividades de la Cruz 
Roja, dado al carácter de actividades que realiza.  
  

Art. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección, por 
medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y 
saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y 
comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de 
salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y 
eficiencia (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA, 1998, pág. 18) 
 

En 1998 el estado se preocupó en cuidar los intereses de las entidades públicas y dejar 
de lado a la sociedad; una sociedad que aclamaba justicia y aplicación de derechos 
consagrados en la constitución quienes son el factor primordial, pero que en aquel 
entonces no era vista de esa forma, simplemente eran considerados un grupo más que 
formaba parte del estado. 
 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 
ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 
educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 
que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas 
económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 
oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 
integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 
salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 
interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de 
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género y generacional. (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008, 
pág. 34) 
 

Sin duda alguna nuestro Estado a partir del 2008, es considerado netamente 
garantista, con una carta magna rica en principios y derechos que garantizan el 
bienestar de todos los ecuatorianos sin distinción alguna, donde los niños, niñas y 
adolescentes eran y son un grupo de especial protección; con diferencias poco 
marcadas y un incrementó a los principios establecidos en la constitución en pro del 
desarrollo de la misma. 
  

Que sería la constitución sin sus normas supletorias, leyes que se desprenden de la 
misma, aquellas que tienen como único fin, proteger, regular controlar, vigilar, mandar 
derechos específicos enmarcados en la constitución. 
 

En aquel entonces se encontraba vigente una norma que estaba desactualizada para la 
época como era el código de la salud de 1971, misma que no regulaba ni controlaba a 
los bancos de sangre.  
 

Al respecto el código de salud establece lo siguiente “Art. 67.- Las personas o animales 
sospechosos de ser portadores de gérmenes de una enfermedad transmisible de 
notificación o denuncia obligatoria, serán sometidos a aislamiento y a exámenes, en la 
forma, tiempo y condiciones que sean necesarios”, (Codigo de Salud, 1971, pág. 13), 
claramente se evidencia que no existe regulación sobre el VIH, sino más bien una 
marcada discriminación que desampara a personas que son portadoras de 
enfermedades infecto contagiosas como es el caso del Virus de Inmunodeficiencia 
Adquirida. 
 

Así mismo tenemos que en el código de la salud nos expresa en el Art. 76.- Toda 
persona sospechosa está obligada a someterse a exámenes. Quien padeciendo un mal 
venéreo no se tratare o abandonare el tratamiento, será sancionado, sin perjuicio de su 
internación compulsiva. (Codigo de Salud, 1971, pág. 14), por eso es más que evidente 
que el Código de aquella época tenia fines muy ajenos al verdadero sentido de la 
salud, la forma de pensar del legislador en aquel entonces muestra que se vivía en una 
sociedad muy conservadora y llena de prejuicios, en la que no importaba si se 
necesitaba atención medica de carácter urgente.    
 

Debido a la evolución de la sociedad y a sus necesidades el estado se vio en la 
obligación de reformar un código obsoleto que no contaba con conceptos claros y 
específicos, para lo cual se creó la Ley de Orgánica de salud misma que fue expedida 
en el año 2006, con un nuevo enfoque sobre la salud y las necesidades de un 
colectivo. 
 

En la Ley Orgánica de Salud la cual fue expedida en el año 2006 tenemos que:  
 

Art. 4.- La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la 
que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como la 
responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta Ley; y, las 
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normas que dicte para su plena vigencia serán obligatorias. (Ley Organica de Salud, 
2006, pág. 2) 

 

Art. 6. - Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública(…) 
8. Regular, controlar y vigilar la donación, obtención, procesamiento, almacenamiento, 
distribución, transfusión, uso y calidad de la sangre humana, sus componentes y 
derivados, en instituciones y organismos públicos y privados, con y sin fines de lucro, 
autorizados para ello(…) (Ley Organica de Salud, 2006, pág. 2) 
 

A partir de esta ley, se establecieron mecanismos de regulación y control por parte del 
ministerio de salud pública tanto para prestadores de servicios de Salud Pública como 
a instituciones como la Cruz Roja del Ecuador. Evidentemente se intentó regular a 
instituciones como la cruz roja que para ese entonces aun no contaban con una 
fiscalización estatal pese a existir un organismo de control. 
 

Como muchas leyes y sin ser la excepción parte de ella quedo solo como letra muerta, 
constando en una hoja pero que no se pondría en práctica.  
   

Art. 7.- Integrantes del Sistema.- Forman parte del Sistema Nacional de Salud las 
siguientes entidades que actúan en el sector de la salud, o en campos directamente 
relacionados con ella:  
1. Ministerio de Salud Pública y sus entidades adscritas (…)  
8. Cruz Roja Ecuatoriana (…) (LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, 
2002) 

  

En el año 2012 el estado ecuatoriano asumió la responsabilidad, control, regulación, 
distribución, tal como señala nuestra carta magna, atreves del ministerio de salud 
pública del Ecuador pese a que la obligación ya existía desde el 2006; con el fin de 
obtener una autosuficiencia de sangre a nivel nacional y por su puesto componentes de 
sangre seguros y de alta calidad para el receptor.  
 

De acuerdo al convenio de cooperación celebrado entre el Ministerio de Salud Pública 
y la Cruz Roja del Ecuador, se estableció como punto principal que instituciones no 
gubernamentales como el caso de la Cruz Roja pasaran a ser parte del Ministerio de 
Salud Pública, mismo que  asumiría la total responsabilidad, sin embargo no es sino 
hasta el año 2014 donde el Ministerio de Salud Pública toma total control de la Cruz 
Roja Ecuatoriana y sus bancos de sangre.  
 

2.3. LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 
 

2.3.1. ANTECEDENTES DE LA TUTELA JUDICIAL  
 

Para salvaguardar la convivencia social, el estado se ve en la necesidad de crear 
reglamentos, resoluciones, leyes que son de carácter obligatorio y de estricta actuación 
para todos los que conforman una misma sociedad. A este conjunto de preceptos 
jurídicos de naturaleza general, llamamos derechos.  
 

Es así que recogiendo palabras de la declaración de independencia redactada por 
Thomas Jefferson tenemos que todos los hombres nacen idénticos, todos con 
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derechos inalienables como la vida, la libertad y la felicidad. “That all men are created 
equal & independant, that from that equal creation they derive rights inherent & 
inalienable, among which are the preservation of life, & liberty, & the pursuit of 
happiness” (BOYD, 1950, pág. 426) 
 

Aquella declaración de independencia de Thomas Jefferson es la cuna de los derechos 
y principios fundamentales, mismos que surgen por primera vez en una constitución, de 
la cual se desprendieron las demás normas que regulan la sociedad.  
 

Durante el periodo de la segunda guerra mundial y el fin de la misma, surgieron varios 
factores que marcaron la historia de los estados, entre ellos el cambio de la estructura 
del constitucionalismo clásico a teorías innovadoras diferentes como la creación de una 
carta Magda donde nacen las normas-principio como parte fundamental y de inmediata 
aplicación si necesidad de activar una norma supletoria, con solo la fundamentación del 
mismo cuerpo constitucional. Es decir normas-principios “Son, pues, normas carentes 
de un contenido previamente definido y, por ende, necesariamente accesibles a la 
ponderación” (Manuel, 1994, pág. 328)  
 

En consecuencia podemos decir que los derechos constitucionales son de carácter 
universal, de aplicación directa, que tienen como estructura una determinada dirección 
y finalidad, además se encuentran plasmados en la norma que regula el ordenamiento 
jurídico de un estado.   
 

Hablando de Derechos Constitucionales tenemos que una de las partes fundamentales 
son los principios, incorporaciones de carácter histórico que integran al estado de 
derecho y a la actividad de la sociedad. Disposiciones de carácter universal y validez 
suprema, la cual es base para el ordenamiento jurídico y estatal de un Estado, entre 
ellos tenemos a la tutela judicial efectiva.  
 

El acceso a la justicia es una de las garantías reconocida a toda persona para el 
ejercicio o defensa de sus derechos con sujeción a un debido proceso. Tratándose de la 
emplazada, esta solo puede hacerse efectiva a través de un emplazamiento válido, 
mediante el cual se ponga en conocimiento la demanda y las resoluciones judiciales 
(DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA, pág. 332) 

 

La Tutela Judicial Efectiva es un principio constitucional que guía al ordenamiento 
jurídico para su desempeño eficaz y apropiado, frente al sujeto de derecho que exige 
su adecuado cumplimiento.  
 

El derecho a la tutela efectiva por parte del Estado–juez se muestra absolutamente 
estratégico tanto para la eficacia de todos los demás derechos subjetivos reconocidos o 
estipulados por el ordenamiento jurídico como para la sustentación y buena marcha del 
mismo Estado de Derecho. En efecto, el derecho a la tutela judicial efectiva es una 
garantía de que todos los otros derechos e intereses legítimos de las personas sean 
atendidos adecuadamente. (BONALDO, 2016, pág. 108) 
 

Al pasar del tiempo el hombre con su lucha por no ser perseguido, por sus semejantes, 
dio comienzo a tutelar por primera vez las garantías básicas de todo proceso las cuales 
se activan cuando el titular necesite el resarcimiento de un derecho que ha sido 
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vulnerado, existiendo un vínculo entre la acción y la reacción que debe ser de carácter 
concreto con la finalidad de obtener una respuesta basada en derecho y justicia con un 
criterio sensato. Pero cabe recalcar que no siempre va a ser una respuesta positiva a la 
pretensión inicial. Culminando con la ejecución del criterio plasmado por el 
ordenamiento judicial encargado de administrar justicia. 
 

El tribunal constitucional español es el órgano quien más ha estudiado el tema de la 
tutela judicial efectiva, y por tanto ha precisado 4 aspectos fundamentales de este 
Derecho: “El derecho de acceso a la justicia, a la defensa en el proceso, el derecho a 
una resolución motivada y congruente y finalmente el derecho a la efectividad de las 
decisiones judiciales” (CASTILLO BEDOYA & GIRALDO QUINTERO, 2016, pág. 37) 
 

Como primer punto tenemos que toda persona ya sea natural o jurídica tiene como 
derecho acceder a la justicia; un ejercicio de derechos con gran protección por ser la 
parte esencial del inicio de la acción, misma que será admitida o inadmitida según el 
criterio lógico y coherente del juez que conozca la causa.  
 

Como segundo punto encontramos que a toda persona una vez iniciada una acción 
judicial se la debe garantizar un debido proceso, es decir, el poder defenderse y hacer 
uso de todos los mecanismos procesales que establece el ordenamiento jurídico sin 
más límites que los establecidos en la ley.  
 

Como tercer punto tenemos que toda decisión judicial debidamente motivada y 
fundada, sobre el fondo de los hechos, con criterios razonables y justos apegados a la 
norma constitucional, tratados y convenios internacionales a los que se encuentre 
suscritos el estado; es decir el juez debe administrar una verdadera justicia.   
 

Como último punto tenemos el cumplimiento de la decisión judicial, es decir la 
ejecución de los mandatos establecidos y manifestados por el administrador de justicia 
baso en la norma.  
 

Pero que sucede cuando uno de estos puntos no son cumplidos a cabalidad; existe un 
desquebrajamiento en el sistema judicial, afectando no solo a la seguridad jurídica de 
las partes intervinientes, sino al estado de derecho y justicia, donde se rompe con la 
confianza en la administración de justicia y deja como punto fundamental el inicio al 
estado de indefensión, sin poder alcanzar la protección de los derechos fundamentales 
exigidos.   
 

La noción de “derecho a la tutela judicial” importa el reconocimiento de un derecho 
prestacional que recaba del Estado la protección jurídica debida, en el igual ejercicio de 
los derechos ante la justicia, proscribiendo la auto tutela, y garantizando una respuesta 
a la pretensión de derechos e intereses legítimos con autoridad de cosa juzgada y con 
la eficacia coactiva que demanda la satisfacción de derechos fundamentales. (GARCIA 
PINO & CONTRERAS VASQUEZ, 2013, pág. 244)  
 

Según García y Contreras, el Estado reconoce como derecho de protección a la tutela 
judicial, misma que emana protección jurídica ante la justicia con el fin de restituir un 
derecho vulnerado.  
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2.3.2. LA TUTELA JUDICIAL COMO GARANTÍAN CONSTITUCIONAL 

 

En nuestro país con la aparición de la constitución de 1830 se puede decir que no 
existía un concepto establecido en cuento a la tutela judicial efectiva, sino algunos 
enunciados como el derecho a que se otorgue un juez competente, neutral y con 
criterios apegados a la norma constitucional y demás leyes supletorias. 
 

Al pasar del tiempo la sociedad evoluciona y con ella la norma, siendo necesaria la 
existencia de un principio que guie la correcto aplicación de la ley, es decir la tutela 
judicial efectiva, la cual aparece por primera vez en la constitución del ecuador en el 
año de 1998, enmarcada en el debido proceso, direccionado a salvaguardar el derecho 
de los sujetos procesales dentro de un litigio judicial sin distinción de materia.  
 

Al tratar este tema debemos hacer un análisis sustancial y cronológico en cuanto al 
sustento jurídico que existe dentro del ámbito de la normativa en el ecuador de la tutela 
judicial efectiva y así conocer el verdadero fundamento de la misma en cuanto a como 
se ha ido desarrollando hasta su aparición como un principio constitucional y siendo la 
base fundamental para la realización y desarrollo de un proceso jurídico. 
 

Art. 24.- Para asegurar el debido proceso deberán observarse las siguientes garantías 
básicas, sin menoscabo de otras que establezcan la Constitución, los instrumentos 
internacionales, las leyes o la jurisprudencia: (…) 17. Toda persona tendrá derecho a 
acceder a los órganos judiciales y a obtener de ellos la tutela efectiva, imparcial y 
expedita de sus derechos e intereses, sin que en caso alguno quede en indefensión. El 
incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. 
(CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 1998) 
 

Poco después con la constitución de 1998 aparece por primera vez después de 168 
años de historia legal, como garantía constitucional la tutela judicial efectiva como parte 
del debido proceso, dentro del capítulo de los derechos civiles, destinada al 
cumplimiento de derechos e intereses, cobrando protagonismo dentro del área penal. 
 

El fin de enmarcar la tutela efectiva dentro del debido proceso, era para salvaguardar 
los intereses de los sujetos procesales en todas las instancias, para así mantener la 
igualdad entre las partes ante la justicia, para impedir la toma de medidas arbitrarias, 
así como obligando al sistema una respuesta eficaz para las partes que buscan 
amparo.  
 

Que la tutela judicial sea un derecho fundamental, impone algunas obligaciones por 
parte del Estado, tanto de índole positiva, como negativa: en un caso, para realizarlos y 
eliminar toda traba a nivel legislativo y procesal que impida su efectiva vigencia; en otro, 
para evitar interferir en la esfera de su ejercicio, siempre que esa órbita se ajuste a lo 
previsto por el ordenamiento jurídico. (AGUIRRE GUZMAN , 2010, pág. 19) 
 

Ya para ese entonces el Estado podía aplicar poder, sancionando al funcionario que 
sea participe de la obstrucción, retardo, omisión de alguna de las fases procesales que 
cause violación de derechos constitucionales, siendo el estado el primer convocado a 
proteger derechos y libertades de cualquier forma ya sea está formando parte directa 
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del proceso o simplemente inhibiéndose de intervenir dependiendo de la controversia 
que se suscite.  
De acuerdo a lo que manifiesta García y Contreras encontramos que parte de los 
derechos fundamentales y más frecuentes son la tutela judicial y el debido proceso 
siendo la base fundamental como constitucional de todo proceso tanto con fines de 
irradiar una correcta y justa protección de derechos. “El derecho a la tutela judicial y al 
debido proceso constituye uno de los más frecuentes derechos fundamentales que 
impetran ante la justicia constitucional, tanto en volumen como en alcance y 
profundidad de sus contenidos.” (GARCIA PINO & CONTRERAS VASQUEZ, 2013, 
pág. 231) 
 

Por otra parte y con  la evolución de la sociedad ya en el año 2008 y la nueva 
constitución del Ecuador que entraba en vigencia, en un estado ahora si garantista de 
derechos, con visión de netamente protectora, encontramos en el Capítulo Octavo del 
Título II (DERECHOS) al artículo 75 que menciona lo siguiente: 
 

Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 
imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 
inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de 
las resoluciones judiciales será sancionado por la ley (CONSTITUCION DE LA 
REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008)  
 

Una de las novedades de la nueva constitución del Estado de derechos y justicia social, 
es tener un capítulo dedicado a los derechos, específicamente a su protección, 
encontrando ahora a la tutela judicial como un derecho que tiene toda persona ya sea 
natural o jurídica de protección ante el sistema judicial, además de pasar hacer el 
derecho a la tutela judicial la base del debido proceso, así como la innovación de 
principios constitucionales como el de inmediación y celeridad. 
 

Podemos manifestar que el derecho jurisdiccional a la tutela efectiva es la potestad que 
tiene para ejercer con eficacia la norma existente sobre la protección de los derechos 
dentro de un proceso con el cual se deben ajustar las resoluciones a la normativa 
vigente y plasmar los valores de justicia en la misma, pero esto no se cumpliría si se les 
prohíbe a cualquiera de las partes intervinientes de un proceso la faculta de activar el 
aparato judicial. 
 

Constitucionalmente el Ecuador atravesado por un sin números de aciertos y 
desaciertos al momento de crear una nueva carta magna, además de contar con el 
asesoramiento de constitucionalistas extranjeros para la elaboración y modificación de 
la norma suprema en relación a la realidad de vida en el Ecuador.  
 

Sin dudar alguna 1998 fue un gran año para las leyes que formaban parte del 
conglomerado constitucional, es decir, la carta magna esta vez irradiaba un gran 
avance llena de derechos y algunos principios en ámbitos generales, siendo el Estado 
el protector de esos derechos, así como el encargado de brindarles el adecuado 
respeto a los mismos. Pero la constitución de 1998 no hubiera surgido, si no fuera por 
las veintidós enmiendas que tuvo la constitución de 1979, con fines evolutivos para el 
bien de los ecuatorianos, fines que más se apeguen a la época y a las necesidades 
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sociales; como es el caso de la deuda externa que crecía, y la necesidad de solventar 
el pago de la misma, entre otras. 
 

Años más tarde y tras una deuda externa que supero las capacidades de 
endeudamiento que el gobierno Ecuatoriano tenia, se decidió realizar una nueva 
constitución, misma que cambiaría el aparato estatal con todos sus poderes, así mismo 
encontraríamos a siete nuevas categorías, cada una de ellas especificas en cuanto a 
los derechos que protege, así como en el ámbito de su desarrollo.  
 

Por lo que podemos ver que en nuestra constitución del 2008 se han seguido los 
mismos lineamientos jurídicos pero con la innovación de que la misma es garantista de 
principios y derechos, contraria a la constitución política del 1998 que era legalista en 
todo su contenido normativo. 
  

Sin embargo y pese a la diferencia normativa se buscaba y se busca la protección de 
los sujetos procesales dentro de cualquier litigio judicial, el cual sanciona al 
administrador de justicia que con su accionar u omisión deje en indefensión a quienes 
se ven inmiscuidos en una controversia de carácter legal para el resarcimiento de un 
derecho vulnerado. 
 

2.3.3. LA RESPONSABILIDAD DE LA TUTELA JUDICIAL EN LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 

 

Sin duda alguna la omisión o falta de aplicación de la tutela efectiva por parte de un 
operador de justicia, no queda desapercibido, por el hecho de ser el servidor judicial 
quien esta delegado por el estado para administrar justicia y velar por el cumplimiento 
de la norma escrita para proteger y garantizar la correcta aplicación de los preceptos 
jurídicos establecidos que se encuentran determinados para cada proceso judicial. 
 

Constitucionalmente podemos decir que en el año 1998 se sancionaba al servidor que 
por su acción u omisión sacrificara la administración de justicia, es decir, dentro del 
título VIII mismo que habla sobre la función judicial en el capítulo 1 encontramos como 
principio general lo siguiente:  
 

Art. 192.- El sistema procesal será un medio para la realización de la justicia. Hará 
efectivas las garantías del debido proceso y velará por el cumplimiento de los principios 
de inmediación, celeridad y eficiencia en la administración de justicia. No se sacrificará 
la justicia por la sola omisión de formalidades. (CONSTITUCION POLITICA DEL 
ECUADOR, 1998) 

De la misma manera el Art. 193.- Las leyes procesales procurarán la simplificación, 
uniformidad, eficacia y agilidad de los trámites. El retardo en la administración de 
justicia, imputable al juez o magistrado, será sancionado por la ley, (CONSTITUCION 
POLITICA DEL ECUADOR, 1998)   

 

El fin de la constitución de regular y sancionar a los servidores públicos, es para evitar 
el menoscabo de la justicia por parte del propio ordenamiento jurídico. En el cuerpo 
constitucional de 1998, encontramos que los operadores de justicia eran los 
encargados de velar por el correcto funcionamiento del Sistema procesal atreves de las 
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garantías establecidas para el debido proceso, así como la aplicación de principios 
constitucionales para la correcta efectivización de los procesos judiciales. 
 

Como ley supletoria a la constitución en el sentido de regulación al servidor público 
tenemos a la Ley Orgánica de la Función Judicial, misma que entro en vigencia en 
1974, con varias reformas poco después de su publicación, así mismo el Ecuador 
contaba con la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa de 1978, encargada de 
regular, sancionar y controlar a los servidores públicos en general. 
 

Como podemos ver el Ecuador no contaba con una norma específica para la sanción 
de los funcionarios judiciales que lesionen al debido proceso y sobre todo a la tutela 
judicial efectiva, siendo la única regulación de carácter general encontrada en norma 
supletoria y de forma breve en la constitución política de 1998.  
 

Años más tarde, con la llegada de la nueva carta magna del 2008, se inició con la 
restructuración del aparato estatal, y con él la aparición de nuevos órganos que 
estaban dirigidos a que guíen el correcto funcionamiento de las instituciones del estado 
ecuatoriano. Con esto se vio en la necesidad de reformular una norma ya existente 
pero que era necesario su renovación que vaya a direccionar, controlar y sobretodo 
administrar el aparato judicial del Ecuador, por lo que se expidió el Código Orgánico de 
la Función Judicial, el mismo que está dirigido a establecer todos los mecanismos para 
su adecuado ejercicio del sistema judicial dirigido por los principios constitucionales 
como el de eficacia, eficiencia, transparencia, responsabilidad, celeridad, imparcialidad, 
gratuidad, entre otros. 
 

El nuevo Código Orgánico de la Función Judicial estaría encaminado a no solo regular 
al funcionario que administra justicia, sino también vela por el cumplimiento de aquellos 
principios que rigen al sistema judicial, entre ellos encontramos a la Tutela Judicial 
Efectiva, ya de una forma más específica, que en la propia Constitución de la 
Republica, en la cual establece mecanismos de aplicación.  
 

Art. 23. - PRINCIPIO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DE LOS DERECHOS. - La 
Función Judicial, por intermedio de las juezas y jueces, tiene el deber fundamental de 
garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos declarados en la Constitución y en 
los instrumentos internacionales de derechos humanos o establecidos en las leyes, 
cuando sean reclamados por sus titulares o quienes invoquen esa calidad, cualquiera 
sea la materia, el derecho o la garantía exigido. Deberán resolver siempre las 
pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes sobre la única base de la 
Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos 
internacionales ratificados por el Estado, la ley, y los méritos del proceso. (CODIGO 
ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL, 2009, pág. 3) 
 

El COFJ en el Título I (principios y disposiciones fundamentales), en su Capítulo II 
(principios rectores y disposiciones fundamentales), podemos encontrar a la Tutela 
Judicial Efectiva como un principio rector del ordenamiento jurídico, en el cual los 
jueces y juezas deben cumplir con los parámetros y fases que se encuentran dentro de 
cada proceso, resolviendo en base a las pretensiones deducidas por los intervinientes. 
Sin descuidar la correcta aplicación dela norma constitucional, así como de los tratados 
de derechos humanos, y demás tratador y convenios ratificados por el Estado 
ecuatoriano. 
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Art. 25.- PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA.- Las juezas y jueces tienen la 
obligación de velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la Constitución, 
los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos 
internacionales ratificados por el Estado y las leyes y demás normas jurídicas. 
(CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL, 2009)   

Sin alejarnos de la norma supletoria encontramos que el operador de justicia siempre 
tiene que estar dentro del lineamiento jurídico tanto constitucional como el internacional 
en base a tratados y convenios existentes ratificados por los estados parte, con lo cual 
se garantiza la seguridad jurídica como un principio rector del ordenamiento jurídico 
estatal. 

Art. 32.- JUICIO CONTRA EL ESTADO POR INADECUADA ADMINISTRACION DE 
JUSTICIA Y POR REVOCATORIA O REFORMA DE SENTENCIA CONDENATORIA.- 
El Estado será responsable por error judicial, retardo injustificado o inadecuada 
administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por 
violaciones de los principios y reglas del debido proceso. (CODIGO ORGANICO DE LA 
FUNCION JUDICIAL, 2009)  
 

Finalmente podemos hacer mención al artículo 32 del ya mencionado COGF, que 
establece como punto principal la responsabilidad Estatal frente a la falta de 
cumplimiento o aplicación de la norma constitucional por parte de los operadores de 
justicia, además de la violación de derecho que pueda existir la falta de aplicación al 
principio fundamental de la Tutela Judicial Efectiva; es decir el Estado como garantista 
de derechos y justicia será quien asuma las responsabilidades por la inapropiada 
administración de justicia. 
 

Es notoria la carencia de norma en la constitución de 1998 así como también en la 
norma supletoria, que pueda asegurar un correcto cumplimiento del debido proceso y la 
tutela judicial efectiva; sobre todo la falta de sanciones para aquellos servidores 
públicos que incumplan a través de sus actuación u omisiones a los principios 
fundamentales destinados a la protección de los sujetos procesales dentro de una 
controversia, además de las normas que ayuden a los sujetos procesales a exigir el 
cumplimiento de la norma por la falta de su aplicación. 
 

Por nueva ideas innovadoras, con una constitución naciente irradiante de principios y 
derechos, aquellas falencias y vacíos jurídicos dirigidos a las sanciones de los 
funcionarios y al propio estado por falta de aplicación de norma o simplemente por su 
aplicación inadecuada sin justificación.  
 

El propio estado se vio en la necesidad de regular y crear un nuevo mecanismo de 
control que regiría a la administración de justicia, naciendo así el Código Orgánico de la 
Función Judicial. Este nuevo código pese a tener nuevos preceptos, sobre la 
administración y el administrador de justicia, han tenido algunas reformas que han 
ayudado a mejorar el correcto funcionar del aparato judicial ante una sociedad que 
aclama justicia, siendo necesaria la evolución constante de la norma de acuerdo a las 
necesidades sociales. 
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CAPITULO III 

 

PROCESO METODOLOGICO 

 

3. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

 

Ante de iniciar con la aplicación de los métodos de investigación es importante destacar 
los conceptos, tanto del procedimiento metodológico como de los métodos de 
investigación. Por ello establecen que la metodología es el proceso por el cual se 
realiza el análisis o estudio determinado de algún caso en específico con el cual 
queremos llegar a reconocer a través de esta, el conocimiento y fundamentación lógica 
del problema que se presenta en la investigación.    
 

El método científico es un método general, constituido por una serie de etapas 
necesarias en el desarrollo de toda investigación científica. Es la forma de abordar la 
realidad y estudiar los fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento con el 
propósito de descubrir su esencia y sus interrelaciones, pero no sustituye a la 
experiencia, la inteligencia o al conocimiento. ( Hernández Hernández, 2002)  

 

Es decir que el concepto de método está encaminado a buscar un fin, llegando siempre 
a conseguir un objetivo, además que esta se guía a través de diferentes reglas, con la 
finalidad de obtener resultados veraces con sustento, de acuerdo a la investigación 
realizada, en base a la ciencia establecida.    
 

Todo método de investigación tiene etapas o fases que deben ser cumplidas, para que 
los objetivos deseados sean los más óptimos dentro de la investigación realizada; entre 
estas etapas tenemos: 
 

Etapas del método científico 
1. El primer acercamiento es la observación del objeto, obtener la mayor 

información sobre el universo, utilizando los métodos empíricos del 
conocimiento.  

2. Debido a la observación se formulan preguntas que permiten iniciar o continuar 
el conocimiento del objeto, aquí se expresa el problema científico que no está 
resuelto por la ciencia.  

3. Se formulan suposiciones y conjeturas sobre la solución del problema. Una 
hipótesis es una supuesta verdad, no comprobada hasta ahora en la 
experiencia, siendo corregible a la luz de los nuevos conocimientos 
aparentemente lógicos.4  

4. La demostración o verificación, es el proceso donde se somete a contrastación 
las hipótesis. Este proceso puede realizarse a través del experimento de 
investigaciones no experimentales, pero siempre las hipótesis deberán ser 
sometidas a pruebas fuertes, pruebas duras, y el regreso a la práctica permitirá 
comprobar o refutar lo que hemos investigado.5 ( Hernández Hernández, 2002) 

  

La primera de las etapas de la investigación es la observación, aquí el investigador 
obtendrá de una forma empírica la mayor información posible sobre el caso que va a 
investigar, información que vendrá en forma general sobre el tema en cuestión.  
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Una vez que el investigador observa y recoge información empíricamente, se empieza 
hacer interrogantes sobre el problema de la investigación, es decir formula el problema 
que tiene la investigación que se está dando, mismo que no ha sido resuelto.  
 

Al obtener el problema de la investigación, el investigador se plantea varias 
interrogantes y presunciones acerca de la solución del problema ya planteado. Estas 
presunciones o también llamadas hipótesis son presuntas verdades que aún no se 
comprueban, pero que a medida la investigación avanza y se adquiere nuevos 
conocimientos, estos supuestos se corrigen. 
      

Finalmente el investigador tras un camino lleno de recolección de información, 
argumentos, sustentos documentales, llega a la constatación de las hipótesis 
planteadas con anterioridad, mismas hipótesis que son sometidas a prueba con el fin 
de demonstrar la investigación realizada.    
 

Todas estas etapas de la investigación, que han sido descritas en líneas anteriores, 
son las que encaminaron a la elaboración del presente análisis de caso; siendo así los 
métodos  utilizados para  dicho análisis fueron el hermenéutico, deductivo, inductivo y 
comparativo. Métodos que se llevaron a cabo a través de la técnica documental, 
técnica de observación directa e indirecta, y encuesta. 
 

3.1. MÉTODO HERMENÉUTICO  

 

La hermenéutica son circunstancias en las que se concibe el conocimiento, existiendo 
en este modo la razón real e histórica; basándose únicamente que no se puede hacer 
una subsunción del diseño de comprensión. “La hermenéutica (interpretación) busca 
descubrir los significados de las distintas expresiones humanas, como las palabras, los 
textos, los gestos, pero conservando su singularidad.” (Martinez Rodriguez , 2011)  
 

Direccionando el presente trabajo al coso concreto, la hermenéutica sirve para 
entender y comprender textos como el caso de la normativa ecuatoriana, 
jurisprudencia, doctrina y demás fuentes documentales con respecto a la vulneración 
de la tutela judicial efectiva como un derecho establecido en la norma constitucional del 
estado Ecuatoriano.   
  

3.2. MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Otro de los métodos investigativos utilizados en el presente análisis de caso es el 
método ductivo, este método se basa en realizar un análisis de forma general y a 
medida que el investigador adquiera conocimientos, llegue a determinar de forma 
particular, una unificación de ideas que deben ser veraces. “Aristóteles y sus discípulos 
implantaron el razonamiento deductivo como un proceso del pensamiento en el que de 
afirmaciones generales se llega a afirmaciones específicas aplicando las reglas de la 
lógica.” (Dávila Newman, 2006) 
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Hablado del caso de Talía González, el análisis que se realizó fue a través de normas 
generales con es el caso de la carta magna que rige al Estado ecuatoriano, hasta 
analizar las normas supletorias de forma más específica para el caso en concreto.  

3.3. MÉTODO INDUCTIVO    

 

El método inductivo se utilizó en el presente análisis para recoger información y 
conocimientos separados; es decir, para establecer hechos particular y poderlos 
vincular con hechos generales.  
 

Las ciencias experimentales utilizan el método inductivo cuyos pasos son la 
observación, la formulación de hipótesis, verificación, tesis ley y teoría; los 
investigadores a partir de sus observaciones hacen las inducciones y formulan hipótesis 
y a partir de ellas hacen deducciones y extraen consecuencias lógicas, si estas son 
compatibles con el conocimiento aceptado, se procede a la comprobación y se acepta o 
rechaza. (Dávila Newman, 2006, pág. 203) 
 

Lo que se trata de lograr con el método inductivo, es obtener conclusiones generales a 
partir de suposición específicas; es decir partir del caso concreto para obtener 
respuestas más generales con respecto a la vulneración de la tutela judicial efectiva en 
el Ecuador. 
 

3.4. MÉTODO COMPARATIVO   

 

Como su nombre mismo lo dice, el método comparativo es una forma de investigación, 
de contrastar aproximaciones con el objeto de realizar un estudio sobre sus 
semejanzas. “La comparación se presenta como un estrategia analítica con fines no 
solamente descriptivos sino también explicativos, un procedimiento orientado por sobre 
todo a poner hipótesis a prueba” (Pérez Liñán, 2008, pág. 3)  
 

Dicho en otras palabras el método comparativo consiste en elegir dos o más 
acontecimientos, y así poder ver las semejanzas y diferencias, extrayendo de la 
comparación conclusiones que ayudaran a dar solución al problema planteado, para 
este caso se comparó la primera normativa constitucional desde que se intuyó el 
Ecuador, la normativa vigente en la que se desarrolló el caso concreto, es decir la 
normativa existente en el año 1998 y la normativa actualmente vigente como es la 
constitución de 2008, así como demás normas.  
 

3.5. TÉCNICA DOCUMENTAL 

 

Entre las técnicas de investigación encontramos a la técnica documental, la finalidad de 
esta técnica es de optimizar el uso de recursos documentales que se encuentren a 
disposición en las fuentes de información. 
 

El método documental o bibliográfico consiste en la captación por parte del investigador 
de datos aparentemente desconectados, con el fin de que a través del análisis crítico se 
construyan procesos coherentes de aprehensión del fenómeno y de abstracción 
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discursiva del mismo, para así valorar o apreciar nuevas circunstancias (Botero Bernal , 
2015, pág. 111) 

 

Se dice entonces que la técnica documental es la recopilación de todo tipo de 
información, misma que ayuda al investigador para exponer e introducir al análisis de 
caso teorías nuevas de distintos autores y poder respaldar la investigación que se está 
realizando con respecto al análisis de caso; es decir con la ayuda de esta técnica, se 
pudo obtener la información sobre los procesos judiciales que presentó Teresa Lluy a 
favor de su hija Talía González, así como doctrina, norma y demás jurisprudencia 
emitida por la Corte Constitucional del Ecuador.  
   

3.6. TÉCNICA DE OBSERVACIÓN  

 

Dependiendo del caso que se va analizar, la técnica de observación puede darse de 
forma directa o indirecta, participante o no participante, estructurado o no estructurada, 
de campo o laboratorio, individual o de equipo.  Para el caso concreto del presente 
trabajo la técnica utilizada fue la técnica de observación directa e indirecta. La técnica 
directa trata de entrar en contacto con el hecho sobre el cual va a tratar la 
investigación, por otro lado la técnica indirecta trata de adquirir información basándose 
en recopilación de libros, revistas, u otros medios ya sean electrónicos o físicos.  
 

Por lo tanto, para los fines de este documento se define la observación como una 
técnica por medio de la cual se crea una vinculación concreta y constante entre el 
investigador y el hecho o fenómeno, y que tiende a ceñirse a la lógica de las formas, 
procedimientos, relaciones e interrelaciones que se suscitan dentro de la realidad 
estudiada. (Campos y Covarrubias & Lule Martínez, 2012, pág. 52) 

 

Es decir esta investigación se realizó con el contacto directo de Talía González y de 
Ana Cordero, personas fundamentales para este análisis, mismas que han compartido 
gran parte del caso suscitado no solo en el 1998 y un Estado que se negaba a 
reconocer la violación de derechos de la que fue participe, sino durante estos 19 años 
de lucha continua contra el virus de inmunodeficiencia humana. Así mismo en la 
técnica indirecta se basa a través de todos los documentos recopilados y la información 
investigada en este caso en base a los procesos judiciales entablados por la afectada y 
su familia, mismos que fueron el proceso penal que inicio en 1998 y la demanda civil 
por daño moral 1999, de igual manera los Códigos de Salud, Ley Orgánica de Salud, 
Constitución Política del Ecuador, Constitución de la República del Ecuador, Código 
Orgánico de la Función Judicial, Ley Orgánica de Servicio y Carrera Administrativa, 
protocolos y reglamentos para las transfusiones sanguíneas, así como casos análogos, 
jurisprudencia, entre otros. Sin duda alguna fue un arduo trabajo investigativo que se 
realizó para conseguir la información necesaria y veras, debido al tipo de caso que se 
escogió, ya que no son temas de carácter público y merecen su reserva.   
   

3.7. ENCUESTA  

 

Esta técnica ayuda a obtener información importante, en la cual se da a conocer la 
opinión del colaborador o encuestado, sobre algún tema en específico, dado mediante 
un cuestionario previamente realizado.  
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La encuesta. A través de este método se obtiene información de los grupos que se 
estudian. Ellos mismos proporcionan la información sobre sus actitudes, opiniones, 
sugerencias, etc. Existen dos maneras de obtener información con este método: la 
entrevista y el cuestionario. (Martinez Rodriguez , 2011) 

 

En este caso particular la encuesta sirvió para recoger información sobre lo que un 
determinado grupo social, lo que piensan acerca de la Tutela Judicial Efectiva dentro 
del ordenamiento jurídico Ecuatoriano.  
 

Todos y cada uno de los métodos y técnicas descritos en líneas anteriores, son la base 
fundamental del presente análisis de caso, los cuales han servido como herramientas 
de recolección de información, tanto directa como el conocer a la protagonista del 
presente caso, así como el tener una fundación destinada a prestar ayuda a personas 
con VIH como  guía sobre temas relacionados; de igual forma la doctrina y 
jurisprudencia cumplen roles importantes de acuerdo a lo analizado a lo largo de este 
trabajo, sin dejar de lado la normativa Estatal, tanto de carácter general como 
específica para la materia.   
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CAPITULO IV 
 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

4. DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADO 
 

4.1. DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 
OBTENIDOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A PROFESIONALES DEL 
DERECHO EN EL CANTÓN MACHALA.  

 

A continuación analizaremos los resultados obtenidos dentro de la encuesta realizada a 
profesionales del derecho del cantón Machala, de los cuales hemos tomado como 
muestra a 50 abogados, docentes y funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de El 
Oro, llegando a obtener un total de 45 respuestas, con diferentes criterios cada una de 
ellas sobre la Tutela Judicial Efectiva en el estado Ecuatoriano.  
 
Al realizar el estudio mediante la técnica de la encuesta se puede observar que nos 
hemos enfocado en tres puntos principales, los cuales son; la tutela judicial efectiva 
dentro de la constitución política de 1998, la aplicación de la tutela judicial efectiva 
como derecho fundamental en la Constitución de la República del Ecuador del 2008, y 
por último en la opinión sobre la verdadera aplicación de la tutela judicial efectiva, 
encaminada a la protección de los sujetos procesales dentro de una controversia 
judicial. 

 
1. ¿Considera usted que existe una verdadera aplicación de la tutela efectiva 

en la administración de Justicia Ecuatoriana? 
 

En base a la encuesta realizada, específicamente a la primera pregunta, misma que 
hace mención a la aplicación de la tutela efectiva dentro de la administración de 
justicia, los profesionales del derecho en un 73.3% demuestran un criterio negativo de 
cómo se aplica la tutela efectiva en el desarrollo de un proceso, así mismo tenemos 
que existe una igualdad de porcentajes en cuanto a los criterios referentes tanto a la 
aplicación taxativa de la tutela efectiva, como a la aplicación parcial de la misma, con 
un resultado de 13,3% cada una.  
 
Es sorprendente que habiendo una constitución garantista, el ciudadano, en este caso 
el abogado, manifieste que no existe una verdadera aplicación de lo que es un derecho 
de protección consagrado en nuestra carta magna vigente. En el Ecuador hay la 
suficiente normativa para aplicar la tutela judicial por parte del operador de justicia, la 
cual se encuentra expresamente señalada en los cuerpos normativos que regulan el 
sistema judicial. Pero cabe mencionar que en la práctica aún siguen habiendo falta de 
aplicación de la norma tanto constitucional como supletoria, habiendo falencias por 
parte de los encargados de administrar justicia al momento de tutelar los derechos 
dentro de un proceso judicial.   
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2. ¿En qué momento la Tutela Efectiva garantiza los derechos de los 
ciudadanos? 
 

Basándonos en la encuesta realizada tenemos que la población profesional concuerda 
con la respuesta, es decir que todas las personas se les garantiza el derecho a la tutela 
efectiva al momento de activar el aparato jurisdiccional, pasando a ser el ciudadano 
sujeto procesal dentro de un litigio jurídico, mismo que debe ser protegido por parte del 
estado y velar que las fases procesales se cumplan a su cabalidad, concluyendo con 
una sentencia o resolución debidamente motivada por parte del administrador de 
justicia. 
    

3. ¿Considera usted que en el año 1998, se garantizaba en su totalidad la 
tutela efectiva como principio constitucional en el Ecuador? 
 

Como resultado de la encuesta realizada tenemos que, el 93.3% de los encuestados 
manifiestan que no hubo una aplicación total de la tutela efectiva dentro de los 
procesos ventilados hasta antes de la reforma de la constitución de 1998, así mismo un 
4.4% señala que tal vez se garantizaba la tutela efectiva en parte, y  tan solo un 
porcentaje mínimo del 2.2% afirma que si se garantizaba la tutela efectiva en el 
Ecuador con la constitución de 1998. 
 

Para el caso concreto, que fue objeto de análisis tenemos que; Talía Gabriela González 
Lluy, una niña que a los 3 años de edad se vio en la necesidad de activar el sistema 
jurídico ecuatoriano en varias ocasiones, todas ellas con el fin de resarcir los derechos 
que se le fueron violentados a tan corta edad, así como clamar justicia por el contagio 
de tan grave enfermedad. Por tales razones Teresa Lluy, su madre inicio varios 
procesos mismos que no tuvieron los resultados deseados.  
 

Acción Penal 
 

Por medio de una denuncia presentada el 29 de septiembre de 1998 por Teresa Lluy, 
madre de una menor de edad que responde a los nombres de Talía Gabriela González 
Lluy, se dio a conocer el contagio de una enfermedad incurable catalogada como 
catastrófica y de alta complejidad a una menor de edad, por medio de una transfusión 
sanguínea y sus hemoderivados.  
 

Figura 3 Resultado de Encuesta pregunta N°1 
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El 19 de octubre del mismo año y para efecto de investigación se ordenó el inicio de un 
trámite sumario a Monsalve Toral Pablo, Ramírez Ramírez Mariana, Arias Claudio, 
Orellana Edith, Regalado Robles Bertha; todos ellos funcionarios de la Cruz Roja de 
Cuenca provincia del Azuay. Tras cuatro cierres de sumario, un sobreseimiento 
provisional y la confirmación de un sobreseimiento definitivo, con un trámite 
sumamente engorroso no solo para Teresa sino para Talía y su hermano Iván, fue 
necesario que pasaran 6 años para que se dictamine la prescripción de la acción y 
meses después se confirme dicha prescripción por parte de la Corte Superior de 
Justicia de Cuenca. 
 

Acción Civil  
 

Después de haberse cerrado una de las puertas de las vías judiciales, Teresa decide 
presentar un amparo de pobreza, el cual sería necesario para iniciar una acción civil 
por daños y perjuicios ocasionados a su hija, presentada el 4 de marzo del 2002, en 
contra de Arias Argudo Claudio Rene como máxima autoridad de la Cruz Roja del 
Azuay, así como Pablo Monsalve Toral director del Banco de Sangre de la Cruz Roja 
del Azuay. 
 

Tres años después, habiendo evacuado un sinnúmero de pruebas y siendo prueba 
principal el proceso penal, se declara sin lugar la demanda de Teresa Lluy por falta de 
prejudicialidad; un año después, la sala de la Corte Superior de Justicia de Cuenca 
declara la nulidad a todo lo actuado por falta de existencia de una infracción penal.  
Es evidente que para Talía y su familia la aplicación de la tutela efectiva no se cumplió 
al momento de proteger los derechos y resarcirle los mismos, tratándose de una menor 
con VIH perteneciente a un grupo de doble vulneración, demostrando que en aquel 
entonces había una precariedad en el ámbito judicial, más aun en el momento de 
motivar las resoluciones emitidas por los juzgadores.   

  

 

 

 

 

Figura 4Resultados de Encuesta pregunta N°3 
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4. ¿Cuáles serían los efectos de la no aplicación de la Tutela Judicial 
Efectiva, considerando que es un derecho fundamental obligatorio en cada 
proceso? 
 

Como conclusión de la encuesta referente a los efectos de la no aplicación de la tutela 
efectiva, tenemos como resultado del mismo la vulneración de derechos, en especial 
de derecho protección, del cual se desprende la vulneración de los principios 
constitucionales que garantizan el correcto desenvolvimiento de las actuaciones 
judiciales dentro de un proceso indistinto de la materia del litigio. 
 

5. ¿Conoce usted algún caso en el que no se haya aplicado la tutela judicial 
efectiva, explique cuáles han sido las consecuencias? 
 

Dentro de la encuesta muchos manifestaron saber sobre algún caso de no aplicación 
de la tutela efectiva, pero no se enuncia un caso en concreto. Aunque no se manifieste 
el caso, en Ecuador con una norma suprema rica en derechos, principios y garantías 
específicas para cada caso, no se aplica en su totalidad la norma jurídica, dejando en 
evidente vulneración a los sujetos procesales intervinientes en un proceso judicial. 
 

Específicamente esta pregunta fue encaminada con el fin de conocer si a los 
profesionales de derecho en algún momento se vieron inmersos en la falta de 
aplicación de la tutela efectiva, y así poder demostrar que pese a las reformas de la 
norma, aun se sigue suscitando estos hechos, no por falta de normativa sino por falta 
de aplicación de la misma por parte del operador de justicia encargado de garantizar 
las fases procesales y el correcto desenvolvimiento de los mismos. 
 

En efecto, la tutela efectiva, imparcial y expedita es un deber del Estado y 
específicamente de los jueces de garantizar el acceso a la justicia, un debido proceso y 
el cumplimiento de las decisiones que pongan fin a los procesos, por tanto asegura la 
imparcialidad en la resolución de las pretensiones de las partes, que los procesos se 
sustancien de manera constitucional en atención a los principios de inmediación y 
celeridad, garantizados en el "Estado Constitucional de Derechos y Justicia". (Accion 
Extraordinaria de Poteccion, 2009) 
 

La falta de aplicación de la tutela efectiva provoca el desquebrajamiento del sistema y 
sobre todo de la protección de derechos y garantías que es titular el Estado; siendo los 
jueces aquellos delegados del Estado para precautelar y tutelar los derechos 
reconocidos en la norma constitucional, sobre todo a las decisiones emitidas por el 
juzgador, mismas que deben ser motivadas correctamente, así como estas apegas a la 
norma, con criterios coherentes, resolviendo las pretensiones solicitadas por las partes, 
ya que de ellas depende la vida jurídica del sujeto procesal en cuestión.  
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4.2. DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN 
LOS MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN UTILIZADOS EN EL PRESENTE 
ANÁLISIS DE CASO.   

 

En relación a los métodos hermenéutico, deductivo, inductivo y comparativo, 
empleados en el presente análisis de caso se pude concluir que como resultado 
tenemos los siguientes: 
 

A través del método hermenéutico hemos podido realizar el desarrollo de los conceptos 
utilizados en todas las fases del presente análisis de caso, obteniendo como resultado 
las herramientas para la verdadera fundamentación del tema. 
 

Mediante el método deductivo pudimos llegar a las afirmaciones en las cuales en 
materia legal observamos que existía una falta de aplicación dela normativa vigente, sin 
dejar de lado que la normativa de 1998 no contaba con los mecanismos necesarios 
para la protección de los derechos vulnerados a Talía, siendo el estado el garantista de 
estos derechos; por cuanto nos hemos visto en la necesidad de realizar una crítica 
constructiva para la protección de personas que se encuentren dentro del grupo 
vulnerable, sometiendo a los casos en que este grupo de personas se vean inmersos a 
tiempos más cortos y exhaustivos, siempre con miras a la búsqueda de la verdad.    
 

A lo largo del presente análisis nos hemos planteado diferentes inquietudes e hipótesis 
de las cuales hemos descubierto cada uno de los puntos claves que fueron base para 
el origen del caso analizado, pero el caso no fue solo analizado para identificar la 
vulneración de derechos que Talía fue sometida, sino para demostrar que en el 
Ecuador sigue habiendo una falta de aplicación de la norma tanto supletoria como 
suprema, así como la falta de control de los funcionarios que omiten la correcta 
aplicación de los reglamentos y normas identificadas para cada fase procesal según el 
caso, de igual manera con aquellos funcionarios de los homocentros y bancos de 
sangre que no cumplen con los protocolos que tienen como fin obtener resultados de 
gran calidad. 
 

Por medio del método comparativo, pudimos comparar a nuestra legislación entre 
décadas de evolución, ya que en sus inicios solo existían reglas básicas para la 
defensa de los derechos de los sujetos procesales, siendo estas mínimas o escasas en 
alguno de los casos, por ellos el estado ecuatoriano se vio en la necesidad de 
establecer nuevas reglas apegadas a las necesidades de una sociedad en evolución, 
apareciendo en 1998 la tutela efectiva dentro de la constitución como parte del debido 
proceso, encaminada a la protección de derechos constitucionales, sin embargo no se 
le dio en aquel entonces la importancia e independencia necesaria, más aun sin existir 
una norma supletoria que regule con mecanismos de aplicación la tutela efectiva; 
siendo necesaria la aparición de la tutela efectiva dentro de la constitución del 2008 
como un derecho de protección, regulada por normas supletorias no solo para su 
cumplimiento sino también para sancionar al funcionario que omita su correcta 
aplicación, sin embargo y aun irradiando protección a derechos fundamentales aún 
sigue siendo necesaria la aplicación de criterios jurídicos que sirvan para subsanar las 
supuestas lagunas jurídicas.   
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4.3. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS  
 

1. Determinar la negligencia por parte de la cruz roja para ejercer un efectivo 
control de los bancos de sangre y estudio adecuado de las mismas. 
 

La Cruz Roja ecuatoriana en el año de 1998 tenía todas las potestades delegadas por 
el estado para su control, regulación y fiscalización, potestades que son indelegables. 
En dicha entidad, con sede en Cuenca provincia del Azuay, se realizó una mala 
práctica profesional, misma que repercutió gravemente en la salud de una menor de 
edad, la entidad al igual que su equipo de colaboradores negaron haber sido participes 
de este hecho, alegando que en la entidad se practican protocolos de seguridad para 
las transfusiones y donaciones de sangre y sus hemoderivados, mismos protocolos que 
en la práctica no se cumplían, ni se contaba con las herramientas tecnológicas y 
estructura para cumplir con los mismos; además estos debían contar con la 
observancia del ente regulador y sus ministerios como es el caso del ministerio de 
salud, es por ellos que hoy en día el Ecuador ha establecido mecanismos para el total 
control de los homocentros y bancos de sangre del país, sin embargo en 1998 la falta 
de aplicación de protocolos dio como resultado el contagio de una enfermedad 
catastrófica y de alta complejidad como el VIH.   
 

2. Determinar la ineficacia en los procesos judiciales interpuestos en el 
Ecuador 
 

La ineficacia jurídica nace cuando no se cumple un efecto jurídico, esta puede ser de 
distintas formas ya sea al inicio del proceso por nacer muertos, en el desarrollo del 
proceso por haber desaparecido el hecho principal y al final del proceso por ser 
contrarios a la norma. “La ineficacia es la simple privación de sus efectos normales a 
un determinado acto procesal, sea consecuencia de su invalidez o de otro tipo de 
circunstancias.” (GORIGOITÍA ABBOTT, 2013, pág. 151) 
 

En base al estudio realizado pudimos comprobar y obtener como resultado, que si 
existió ineficacia dentro de los procesos judiciales interpuestos por la familia Lluy en 
defensa de los derechos vulnerados a una menor portadora de VIH; teniendo como 
resultado cuatro puntos importantes. Dentro del proceso penal encontramos los tres 
primeros puntos, siendo estos los siguientes: 
 

1. La falta de diligencia para la obtención de pruebas importantes por parte de la 
fiscalía, mismas que eran el sustento para la fundamentación del caso. 
 

2. La falta de impulso procesal por parte de la fiscalía, siendo el fiscal el único 
sujeto activo de la parte actora. 

 
3. La falta de motivación y argumentación en las resoluciones emitidas por los 

jueces tanto de primera como de segunda instancia, así como la falta de criterios 
basados en derecho y justicia apegados a la protección de una persona con 
doble vulneración. 
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El último punto de resultado que encontramos, al realizar el análisis jurídico se 
encuentra dentro del amparo constitucional, siendo este: 
 

4. La inadecuada ponderación de derechos de Talía ante un colectivo estudiantil, 
así como la falta de mecanismos, que ayuden a la supuesta educación 
especializada que el tribunal decidió para que Talía no contagie del virus a sus 
compañeros y profesores. Habiendo un cumplimiento parcial de la sentencia 
emanada por el tribunal. 
 

3. Analizar la discriminación por parte de los centros educativos al 
restringirle el derecho a la educación por tratarse de una persona con VIH. 
 

La educación a lo largo de los años se ha tomado como un derecho fundamental de 
forma especial para los niños, niñas y adolescentes, ya que son el futuro de un país; 
por lo que el estado se encarga de velar por la educación de todos los niños y niñas, 
sin importar raza, condición, sexo, salud, o por el hecho de tener alguna capacidad 
diferente; es decir el Estado busca la total inclusión de los niños y niñas. Por lo que es 
inverosímil que exista por parte del ente jurídico una sentencia o resolución que se 
encuentre en desacuerdo con nuestra carta magna.   
 

La inclusión es un proceso. Es decir, la inclusión ha de ser vista como una búsqueda 
constante de mejores maneras de responder a la diversidad del alumnado. Se trata de 
aprender a vivir con la diferencia y a la vez de estudiar cómo podemos sacar partido a la 
diferencia (Echeita Sarrionandía & Ainscow, 2011, pág. 32) 
 

Por lo anotado en líneas anteriores podemos acotar como resultado una discriminación 
por parte del sistema jurídico quien se encargó de vulnerar el derecho a la educación 
de una menor con VIH, al separarla del centro educativo al que asistía. Pero no solo el 
ente jurídico se encargó de discriminar a Talía, sino también el ministerio de educación 
y sus profesores y compañeros se encargaron de que la menor tenga una continua 
persecución, como quien persigue a un gran criminal.  
 

4. Identificar la vulneración al derecho preferente de atención prioritaria por 
parte del estado ecuatoriano para proteger el estado de salud de Talía al 
tratarse de una persona con VIH. 
 

Sin duda alguna el Estado es el encargado de velar por la correcta protección de 
derechos de los ciudadanos que son parte del mismo, distinguiendo en forma general a 
cierto grupo que por su grado de indefensión conforman un grupo denominado de 
atención prioritaria. ¿Pero es acaso que los Ecuatorianos tras décadas de evolución 
estamos preparados para asumir y entender porque se los denomina grupo de atención 
prioritaria? Muchas de las respuestas para este tema es no; los ecuatorianos no nos 
encontramos preparados para convivir con este grupo de personas, que por tener 
alguna afección no los hace menos personas. El caso de Talía no es aislado, ella 
pertenecía y pertenece a este grupo de atención prioritaria, grupo que al momento de 
necesitar asistencia médica es visto como un grupo marginal, que puede provocar la 
muerte a los demás.    
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Nadie conoce el verdadero trato y atención que se les da, y para el caso concreto que 
se le dio a Talía, el propio médico y su grupo de profesionales conociendo sobre los 
riesgos y formas de contagio de una enfermedad, en este caso VIH actúan como un 
grupo más de ignorantes, sin importar la gravedad de su enfermedad.  
 

Es necesario acotar que si una persona ingresa a un centro de salud no es para rogar 
por una atención médica, ni mucho menos para que se le haga el favor de atenderla, el 
paciente ingresa buscando atención preferente por los altos costos monetarios que 
cancela para su tratamiento indistinto de la enfermedad.  
 

Pero en el caso de Talía donde se encontraba el Estado que no regulo su atención, es 
acaso que el ministerio de salud prefirió no ver los sucesos, o es acaso que la paciente 
tenía que implorar ayuda y medicina cuando fue un ente del propio estado quien la 
infecto de un virus mortal.   
  

Además podemos mencionar que en esa época no existía una verdadera regulación en 
cuanto a reglamentos que vayan a proteger este grupo de personas vulnerables por lo 
que podemos darnos cuenta que es necesario establecer y reformular nuevas normas 
que vayan a proteger el bienestar tanto físico como emocional de estas personas dado 
que no se les da una guía adecuada de cómo llevar las situaciones que se le presentan 
por la enfermedad que tienen y la forma como son tratados por personas que 
desconocen de las formas por las cuales se pueden contagiar. 
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CONCLUSIONES 
 

El análisis de caso que hemos realizado está enfocado a proteger de los derechos 
fundamentales como a su correcta aplicación establecidos dentro de nuestra 
constitución y demás leyes supletorias las cuales sirven para el correcto 
desenvolvimiento de la sociedad; concluyendo así que el ordenamiento jurídico y las 
normas que rigen al estado tienen los instrumentos necesarios para garantizar una 
debida protección de la tutela judicial efectiva, sin embargo estas normas no son 
aplicadas a su cabalidad, formando de desquebrajamiento de la misma norma, 
pudiendo decirse que se alcanza un estado de ineficacia del sistema judicial.  
 

Es por ello que Talía al verse dentro de un sistema que no brindaba ni protegía sus 
derechos, se vio en la necesidad de acudir a un organismo internacional como la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, mismo organismo que admitió el caso y fallo a 
favor de ella y su familia, resarciendo todos los derechos que le fueron vulnerados 
dentro del sistema jurídico ecuatoriano. Siendo necesario acudir a un ente internacional 
para buscar una verdadera justicia, ya que en el Ecuador no se lo encuentra, no por 
falta de norma sino por falta de aplicación de la misma, así como de los escasos 
criterios de los operadores de justicia al momento de dictar una sentencia. 
 

En derecho no solo se necesita de una norma preestablecida, sino también de un 
criterio jurídico amplio y coherente con las peticiones de los sujetos procesales, 
fundado en doctrina, jurisprudencia, y demás textos legales, sin embargo al legislador 
le falta instrucción  y dedicación para interpretar el espíritu de la norma.   
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RECOMENDACIONES 
 

Es necesario realizar un control exhaustivo dentro del sector salud, específicamente en 
el ámbito de los bancos de sangre, pese que se han pasado las competencias al 
ministerio de salud, sigue habiendo inconvenientes y actos con los cuales se pone en 
riesgo la salud de los usuarios de los hemocentro y bancos de sangre; quedando con el 
riesgo de ser infectados con cualquier tipo de enfermedad infecto contagiosa.  
 

Se necesita una verdadera capacitación para el personal que labora tanto en el sector 
salud como justicia, basada en derechos humanos fundamentales, constitucionales, y 
los diversos reglamentos que existen en nuestro país. 
  

El Estado debe poner más énfasis en estos casos, ya que por la mala aplicación de 
criterios jurídicos por parte de los magistrados, el Ecuador se ve en la obligación de 
resarcir no solo económicamente con indemnización colosales, sino también social y 
psicológicamente, teniendo el estado los mecanismos para lograr una verdadera 
justicia y hacer valer los derechos que se garantizan en la carta magna del país.   
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